
Autoevaluación del Tema 1 

1.- Señala si las sigientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 
• El desigual reparto colonial de África entre las potencias europeas fuetambién un generador de 
desavenencias entre Alemania y Francia y Gran Bretaña. (__) 
• El desarrollo de las ideas nacionalistas en todos los países de Europa provocó un aumento de la tensión 
y rivalidad entre países vecinos. (__) 
• Antes de la Primera Guerra Mundial Alemania reclamaba a Francia las regiones de Alsacia y Lorena. (__) 
• Uno de los principales temas de conflicto entre Alemia y Gran Bretaña antes de la Primera Guerra 
Mundial era la rivalidad comercial entre ambos países. (__) 
• El asesinato en Sarajevo (Bosnia Herzegovina) del heredero al trono austrohúngaro fue la causa que 
motivó el inicio de la Primera Guerra Mundial. (__) 
2.- El país europeo que más incrementó sus gastos militares entre 1905 y 1914 fue: 
a. Gran Bretaña. 
b. Alemania. 
c. Rusia. 
3. ¿Con qué nombre se conoce el pacto que firmaron Alemania, AustriaHungría e Italia antes de la 
Primera Guerra Mundial? 
a. Triple Entente. 
b. Triple Alianza. 
c. Alianza de civilizaciones. 
4. ¿A quién declaró la guerra Austria-Hungría en 1914 por considerar que  organizó el asesinato del 
heredero al trono austro-húngaro? 
a. A Serbia. 
b. A Rusia. 
c. A Italia. 
5. ¿Qué países se unieron a Alemania y Austria-Hungría una vez iniciada la Primera Guerra Mundial? 
a. Italia, Rumanía y Grecia. 
b. Italia y Rusia. 
c. El Imperio Turco y Bulgaria. 
6. ¿Cuál fue el motivo de que la guerra se parara en 1917 en el frente ruso? 
a. La rendición de las tropas alemanas. 
b. El estallido de una revolución en Rusia que destronó a su emperador. 
c. La mediación de paz de la SDN. 
7.- Relaciona los siguientes conceptos entre sí: 
1. Guerra de movimientos. 
2. Guerra de posiciones. 
3. Fase de conclusión. 

A. 1917-1918. 
B. 1914. 
C. 1915-1917. 

8.- Relaciona los siguientes conceptos entre sí: 
1. Guerra de movimientos. 
2. Guerra de posiciones. 
3. Fase de conclusión. 

I. Trincheras y sangrientas batallas. 
II. Entrada de Estados Unidos. 
III. Plan Schlieffen.  

9.- Señala si las sigientes afirmaciones son verdaderas (V)o falsas (F): 
• A causa de la guerra, las mujeres tuvieron que asumir en la retaguardia tareas consideradas 
tradicionalmente masculinas. (__) 
• En el Tratado de Versalles, Alemania salió muy favorecida. (__) 
• El resultado de la 1ª Guerra Mundial, en cuanto a muertes, fue de unos 8’5 millones de fallecidos. 
(__) 
• Yugoslavia ya existía antes de la guerra. (__) 
• El Imperio Turco se mantiene intacto tras la guerra, aunque con la supervisión de la SDN. (__) 
• Rusia, como estaba en el bando vencedor, obtuvo ganancias en la paz de Brest-Litovsk. (__) 



10.- Señala si las siguientes afirmaciones sobre la Rusia zarista son verdaderas (V) o falsas (F).  
• A comienzos del siglo XX Rusia era una gran potencia industrial. (__) 
• La forma de gobierno en la Rusia zarista era una monarquía absoluta al estilo de las del Antiguo 
Régimen. (__) 
• En la sociedad zarista la nobleza seguía siendo un grupo privilegiado que controlaba casi toda la 
riqueza del país y los puestos de gobierno. (__) 
• A comienzos del siglo XX el Imperio Ruso era el país más extenso del mundo. (__) 
• El gobierno zarista acabó con la sublevación de los soviets en 1905 aceptando sus 
reivindicaciones. (__) 
12.- ¿Cuál fue la respuesta del gobierno zarista ante las manifestaciones y huelgas de 1905? 
a) Inició negociaciones con los huelguistas para llegar a acuerdos. 
b) Ordenó al ejército abrir fuego contra las manifestaciones. 
c) Dimitió y huyó del país. 
13. Tras 1905, el Zar liberalizó la política mediante... 
a) Nada, porque no la liberalizó.  
b) La creación de una Duma (Parlamento) y una Constitución, medidas ambas muy efectivas hasta 
1914. 
c) La Duma (o Parlamento) y una Constitución, aunque estas medidas no sirvieron para liberalizar la 
política rusa. 
14. El Zar, ante la revolución de febrero de 1917... 
a. Abdica en su hermano, el príncipe Lvov. 
b. Abdica en Kerensky. 
c. Se niega a abdicar y ahoga las revueltas a sangre y fuego. 
15. Los soviets estaban controlados por... 
a. Kerensky. 
b. El general Kornilov. 
c. Los bolcheviques. 
16.- Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 
• El Partido Comunista de Rusia obtuvo la mayoría en las elecciones celebradas en 1917 para elegir 
una Asamblea Constituyente en Rusia. (__) 
• Una de las primeras medidas de los bolcheviques tras tomar el poder en octubre de 1917 en Rusia 
fue firmar la paz con Alemania. (__) 
• Con la llegada de los bolcheviques al poder en Rusia la mayor parte de la propiedad agraria, de la 
banca y de la industria pasó a ser propiedad del Estado. (__) 
• La NEP supuso un endurecimiento de las medidas económicas del llamado “comunismo de 
guerra. (__) 
• Stalin fue el organizador del Ejército Rojo que llevó a la victoria a la U.R.S.S. en la Guerra Civil. (__) 
• Stalin se hizo con el poder en la U.R.S.S. tras la muerte de Lenin. (__) 
17.- Relaciona los siguientes conceptos: 
1. SOCIEDAD DE NACIONES 
2. PACTO DE LOCARNO 
3. MANCHURIA 
4. ETIOPÍA 
5. SARRE 

A. ITALIA 
B. TRATADO DE VERSALLES  
C. JAPÓN 
D. ALEMANIA 
E. ESPÍRITU DE GINEBRA 

18.- El Pacto de Locarno supuso... 
• Un alivio para las condiciones económicas de Alemania. 
• Una aparente distensión en las fronteras orientales alemanas. 
• Un empeoramiento de las condiciones económicas alemanas. 
• Una aparente distensión en las fronteras occidentales de Alemania. 
19. Entre los países que abandonan la Sociedad de Naciones por su política de hechos 
consumados destacan: 
• Japón, Alemania e Italia. 



• Japón, Estados Unidos y Alemania. 
• Etiopía, Manchuria y Alemania. 
• Francia, Alemania e Italia. 
20. El hundimiento de la Bolsa de Nueva York y la crisis subsiguiente se produjo en 
• 1922. 
• 1925. 
• 1928. 
• 1929. 
21. El “New Deal” fue... 
• Un conjunto de medidas con las que Alemania logró salir de la crisis. 
• Un conjunto de medidas con las que Estados Unidos logró salir de la crisis. 
• Un conjunto de medidas con las que el Reino Unido logró salir de la crisis. 
• Un conjunto de medidas estadounidenses, pero políticas, no económicas y sociales. 
22. De la crisis económica se logró salir gracias a... 
• Dejar la economía sin tocar, como propugnan los liberalistas.  
• La intervención del Estado en la economía. 
• Al capitalismo salvaje, que pudo adaptarse a la crisis. 
• Dejar al capitalismo los aspectos económicos y al Estado los sociales. 



 

Autoevaluación del Tema 2 
1.- La base social de los fascismos es... 
• De grandes burgueses y aristócratas. 
• De trabajadores y pequeños empleados. 
• De empleados, funcionarios y la gran burguesía, clases altas en general. 
• De empleados, funcionarios, estudiantes y profesionales... pequeñoburgueses en general. 
2. Los fascismos, en el campo económico... 
• Tienen una ideología clara capitalista: defienden a las clases altas y la propiedad privada. 
• Defienden, de cara a la burguesía la propiedad privada y, al contrario, de cara a los trabajadores, 
el anticapitalismo. 
• Son claramente anticapitalistas: ellos se llaman nacional-socialistas, nacionalsindicalistas, etc. 
• Son claramente cercanos al comunismo, aunque lo negaron siempre, de ahí el pacto de Hitler con 
Stalin. 
3. El Estado, en los fascismos... 
• No tiene importancia, sólo importa el capital. 
• Es muy importante, organiza y guía al pueblo. 
• Es importante, pero no tanto como el Partido Único. 
• No es importante, se basan más en la familia y el sindicato. 
4.- Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 
• Mussolini militó siempre en partidos de derecha. (__) 
• El gobierno fascista eliminó todas las libertades individuales y usó la violencia y el miedo para 
imponer sus ideas a la población. (__) 
• Hitler era, lógicamente, alemán y participó en la 1ª Guerra Mundial. (__) 
• El nazismo ascendió debido a la bonanza económica. (__) 
• Mussolini llegó al poder democráticamente. (__) 
• Hitler llegó al poder democráticamente. (__) 
5.- Mussolini funda el Partido Nacional Fascista... 
• En 1921, antes de la Marcha sobre Roma. 
• En 1922, inmediatamente después de la Marcha sobre Roma. 
• Antes de acabar la 1ª Guerra Mundial, cuando lo expulsan del Partido Socialista. 
6.- La Iglesia y el Fascismo de Mussolini... 
• Mantuvieron malas relaciones debido a los atentados a los derechos humanos del fascismo. 
• Llegaron a la ruptura de relaciones y fue perseguida por el fascismo. 
• Mantuvieron excelentes relaciones. 
7. Hitler fundó el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán... 
• Al acabar la 1ª Guerra Mundial, tras la derrota alemana. 
• En 1933, cuando se hizo con el poder. 
• En 1920, antes del Putsch de Munich. 
8.- En 1933, al ganar las elecciones Hitler fue nombrado... 
• Presidente de la República. 
• Canciller (primer ministro). 
• Kaiser (emperador). 
9.- Relaciona los siguientes conceptos: 
1. Unidades de Defensa del Interior. 
2. Croix du Feu. 
3. Partido Nacional Español. 
4. Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista 
(J.O.N.S.). 
5. Falange Española. 

A. José María Albiñana. 
B. José Antonio Primo de Rivera. 
C. Asesinato de Dollfuss  
D. Ramiro Ledesma. 
E. Francia. 



10.- Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 
• Los movimientos fascistas, o totalitarios, fueron muy comunes en la década de los 30. (__) 
• Falange Española será el partido único de la España franquista. (__) 
• Stalin perdió frente a Trotski en la disputa por el poder en la U.R.S.S., aunque después se hará con 
él. (__) 
• El régimen de Stalin comparte muchos rasgos con los fascismos. (__) 
• El comunismo stalinista primó el fortalecimiento de la agricultura. (__) 
• Stalin no logró que la U.R.S.S. mejorara su economía. (__) 
11.- Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 
• Se puede considerar que la crisis económica mundial iniciada en 1929 es uno de los factores que 
provocaron la Segunda Guerra Mundial. (__) 
• Los gobiernos totalitarios de Alemania e Italia provocaron el estallido de la guerra al invadir países 
vecinos. (__) 
• Hitler adoptó una actitud conciliadora internacionalmente, aunque después invadía los 
territorios. (__) 
• La 2ª Guerra Mundial afectó más a los soldados que a los civiles, lógicamente. (__) 
• Alemania no invadió la U.R.S.S., pues tenían entre ambas un Pacto de No Agresión. (__) 
• La guerra acabó primero en Europa y más tarde en el Pacífico. (__) 
• Se calcula que en la Segunda Mundial murieron unos veinte millones de personas. (__) 
12.- La Sociedad de Naciones, ante las distintas agresiones previas a la guerra... 
• Hizo lo que pudo, pero no tenía medios. 
• Fue totalmente ineficaz y no funcionó bien.  
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• Se significó como organismo eficaz y arregló bastantes de los problemas planteados. 
13.- En 1938 se produjeron... 
• Las anexiones de Austria y la región de los Sudetes por parte de Alemania. 
• La anexión de Austria por Alemania y la invasión de China por Japón. 
• La invasión de Etiopía por Italia y la anexión de Austria por Alemania. 
14.- Justo antes de la guerra, ¿firmaron Alemania y la U.R.S.S. un Pacto de No Agresión? 
• Sí, aunque parezca mentira por ser el fascismo y el comunismo enemigos irreconciliables, 
firmaron ese pacto. 
• No, puesto que el fascismo y el comunismo eran enemigos irreconciliables. 
• No exactamente, firmaron un pacto pero era de ayuda mutua económica. 
15.- Estados Unidos entra en la guerra... 
• Cuando los rusos vencen a los alemanes en Stalingrado, cuando la victoria es más segura. 
• Por el hundimiento del barco Lusitania por submarinos alemanes. 
• Por el hundimiento de la flota del Pacífico en el ataque japonés a Pearl Harbour. 
16.- La Paz tras la guerra se realizó de la siguiente manera: 
• Mediante una serie de Tratados conocidos como Paz de París. 
• Mediante una conferencia de Paz en San Francisco donde se crearon las 
Naciones Unidas. 
• Mediante una serie de conferencias de las que las más importantes fueron Teherán, Yalta y 
Postdam. 



 

Autoevaluación del Tema 3 
1.- ¿Qué relación existe entre el pode y la autoridad? 
• Quien tiene poder tienen también autoridad. 
• Una persona puede tener autoridad y no tener poder. 
• Una persona puede tener poder y no tener autoridad. 
• Ninguna de las anteriores es correcta. 
2.- El poder de un político es legítimo... 
• Si ha sido elegido democráticamente. 
• Lo anterior y, además, si sigue gobernando de forma democrática. 
• Si gobierna de forma democrática aún cuando no lo haya obtenido democráticamente. 
• Si tiene la fuerza para hacerse obedecer. 
3.- ¿Cuándo empieza a surgir la noción de ciudadanía actual? 
• En Grecia, la cuna de la Democracia. 
• En Roma, ya había ciudadanos romanos. 
• En las revoluciones liberales-burguesas, más concretamente, en la Revolución Francesa. 
• En Estados Unidos, con la creación de la Carta de las Naciones Unidas. 
4.- ¿Qué tipo de ciudadanía no se encuentra entre los enumerados en el tema? 
• Nacional. 
• Cosmopolita. 
• Intercultural. 
• Social. 
5.- Ser ciudadano conlleva... 
• Tener ciertos derechos que no tienen los naturales de otros países. 
• Tener derechos, pero también obligaciones que todos deben respetar. 
• Poder votar en las elecciones.  
• Tener derecho al Documento de identidad y al pasaporte. 
6.- Di si son ciertas las siguientes afirmaciones (V/F): 
• La democracia actualmente se ejerce mediante la representación. (__) 
• La democracia como mecanismo es la forma más completa de democracia. (__) 
• La democracia sirve únicamente para poner o quitar gobiernos. (__) 
• Una República es siempre democrática. (__) 
• Una Monarquía puede ser democrática o totalitaria. (__) 
• La democracia se ha extendido por todo el mundo. (__) 
• Puede haber una democracia en la que no se respeten los derechos humanos.(__) 
• Un régimen totalitario o no democrático no garantiza la igualdad de posibilidades y de derechos 
para todos. (__) 



 

Autoevaluación del Tema 4 
1. ¿En qué Conferencia acordaron los países vencedores de la II Guerra Mundial crear un 
organismo internacional que evitara catástrofes como la vivida? 
- Potsdam. Yalta. San Francisco 
2. En junio de 1945 se creó la Organización de Naciones Unidas, ¿En qué Conferencia? 
- París. Berlín. San Francisco. 
3. Dentro del Consejo de Seguridad, hay cinco países con derecho a veto, EEUU, Rusia, Gran 
Berta, Francia ¿cuál es el nombre del quinto país. 
- Canadá. Alemania. China.  
4. Durante la “guerra fría” se formaron dos grupos antagónicos dominados por cada una de las 
dos grandes superpotencias, uno de los bloques estaba comandado por los EEUU. Indica qué país 
estaba al frente del otro grupo: 
- Gran Bretaña. La URSS. Alemania. 
5. Une con flechas los pactos y planes que realizaron cada uno de los dos bloques, durante la 
“guerra fría”, para contrarrestar la política del contrario: 

Comecom 
EEUU 

OTAN 
Plan Marsall 

URSS 
Pacto de Varsovia 

 
6. ¿Señala en qué año se produjo la crisis de los misiles de Cuba? 
- 1963. 1975. 1961. 
7. En 1948 se produjo el bloqueo de una importante ciudad alemana por parte de la URSS. Señala 
el nombre de dicha ciudad: 
- Berlín. Bonn. Hamburgo. 
8. En la Conferencia de Ginebra de 1954, Francia reconoce y firma la independencia de Indochina 
que se divide en tres países Laos, Camboya y… 
- Taiwán. Vietnam. Indonesia. 
9. Completa la siguiente frase: 
“La descolonización fue el proceso por el que las colonias, que los países europeos habían 
establecido en Asia y África entre los siglos XVIII y comienzos del XX, decidieron …………… de sus 
metrópolis”.  
10. La Conferencia de Bandung, celebrada en 1955, supuso la aparición de un movimiento de 
países denominado: 
- Limítrofes. Autodeterminados. No alineados. 
11. ¿Con qué nombre se conoce la transparencia informativa realizada por Mijail Gorbachov en la 
URSS? 
- Glasnot. Perestroyka. Reestructuración. 
12. Indica ¿con qué nombre se denomina a los grupos de presión? 
- Multinacional. Holding. Lobbys. 
13. Señala qué país utilizó armas químicas en un conflicto armado en el Golfo Pérsico. 
- Iraq. Iran. Kuwait. 
14. ¿Cómo se denomina al movimiento migratorio de ciudadanos que se incorporan ciudadanos a 
un país, procedentes de otros lugares? 
- Emigración. Inmigración. Demografía. 



 

Autoevaluación del Tema 5 
1) Pon en relación los siguientes países de la UE con su capital. 
a) Eslovaquia 
b) Suecia  
c) Finlandia  
d) Bulgaria  
e) Letonia  
f) Francia  
g) Reino Unido  
h) Noruega  
i) Chipre  
j) Malta  
k) Bélgica  
l) Italia  
2) Observa los siguientes tratados y ordénalos cronológicamente del más antiguo al más reciente. 
Acta única Europea, Tratado de París, Tratado de Niza. Constitución para Europa, 
Creación del euro, Tratado de Roma, Tratado de Ámsterdam, Tratado de Maastricht. 
1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8-  
3) Pon en relación los países que se indican a continuación con el año de entrada en la UE. 
a) Turquía 
b) Suecia 
c) Polonia  
d) Francia  
e) España  
f) Portugal  
g) Irlanda  
h) Letonia  
i) Grecia  
4) Responde si son verdaderas o falsas la siguientes afirmaciones: 
a) La PAC tiene como finalidad promover la producción agrícola respetando el medio ambiente. 
b) La PAC es un subsidio que cobran los ayuntamientos por desarrollar políticas de medio ambiente. 
c) La Unión Económica y Monetaria se inició en 1990 con la libración de los movimientos de capital 
entre todos los estados de la UE. 
d) La Unión Económica y Monetaria se inició en 1989 para explotar los recursos acuáticos. 
e) La Unión Económica y Monetaria se inició en 1989 para explotar las 
Aduanas y dar estabilidad a los precios. 
5) Las ampliaciones de la UE efectuadas en los años 2004 y 2007 han supuesto la integración de 
bastantes países de la Europa centrooriental. ¿Cuántos países se incorporaron? 
a) Media docena 
b) Doce 
c) Ocho 
d) Siete 



e) Diez 
6) Pon en relación los siguientes organismos de la UE con algunas de sus funciones o con su 
formación. 

 
7) Dentro de la política regional de la UE, existen diversos instrumentos que sirven para corregir 
los desequilibrios económicos de cada uno de los países miembros de la UE. Indica cual de ellos 
corresponde con esa política regional. 
a) Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
b) Fondo de Actividades Diversa de la UE 
c) El Fondo Social Económico y Monetario 
d) El Fondo Social Europeo. 
8) La incorporación de España en la UE 
a) Requirió un alto esfuerzo e incluso genero situaciones conflictivas en el mundo laboral. 
b) No resultó necesario reestructurar y modernizar diversas actividades económicas, en especial en 
la agricultura, ganadería, pesca, minería, siderurgia y construcción naval. 
c) El tratado de adhesión se firmo en 1985 y ese acuerdo entró en vigor en 1986. 
d) Los beneficios que se obtuvieron fueron más bien escasos, pero se va a compensar a España a 
partir del año 2010. 
9) Responde a las frases incluidas a continuación con verdadero o falso. 
a) Al producirse la ampliación en la UE de nuevos países en el año 2007, 
España disfrutó de mayores posibilidades, tanto para sus productos, como los capitales. 
b) Esa incorporación no incrementó ni la competencia en las exportaciones, ni en la mano de obra 
que era más barata en España. 
c) Con la ampliación de países como Polonia y Rumania, aumentaron los valores de los fondos 
escriturales que recibía el gobierno español.  
d) Los fondos estructurales que recibió España iban dirigidos a aumentar el gasto público, pero no 
servían para universalizar los servicios, asistenciales, educativos y sanitarios. 
10) Sobre el mapa de Europa que te acompaño, debes indicar el país señalado con cada uno de 
los números y su capital. 



 



Autoevaluación del Tema 6 
1.- Entre las siguientes afirmaciones las hay tanto verdaderas como falsas. Identifícalas. 
• Alfonso XIII no intervino en política, cumpliendo el papel que le correspondía como monarca. 
• La dictadura de Primo de Rivera cosechó éxitos económicos. 
• El general Primo de Rivera gobierna sin el consentimiento del rey, pues dio un golpe de estado. 
• Las elecciones del 12 de abril de 1931 eran un plebiscito sobre la monarquía. 
• El derecho al voto femenino se recoge en la Constitución de 1931. 
2.- El primer presidente de la 2ª República española fue… 
• D. Manuel Azaña 
• D. Niceto Alcalá Zamora 
• D. Francisco Largo Caballero 
3.- La segunda fase de la 2ª República se denomina… 
• Bienio liberal o progresista 
• Bienio conservador o reaccionario  
• Bienio conservador o radical-cedista 
4.- La coalición que gana las elecciones de febrero de 1936 fue… 
• La CEDA 
• La Falange Española 
• El Frente Popular 
5.- La llamada “revolución de octubre” española se produjo bajo… 
• El Frente Popular 
• El bienio reformista 
• El bienio conservador 
6.- Durante la Guerra Civil, el gobierno republicano contará con la ayuda de… 
• La U.R.S.S. y las Brigadas Internacionales 
• Alemania e Italia 
• Francia, Inglaterra y la U.R.S.S. 
7.- Relaciona entre sí los siguientes conceptos: 
 
1. Guerrilla de los maquis   
2. Dictablanda  A. Reinado de Alfonso XIII 
3. Semana Trágica  B. 2ª República 
4. Manuel Azaña  C. Guerra Civil 
5. Companys  D. Franquismo 
6. Plan de Estabilización   
7. Brigadas Internacionales   
 
8.- Los años 40 en España se conocen como la época de… 
• La Apertura 
• La Autarquía 
• El Desarrollismo 
9.- Los gobiernos de los llamados “tecnócratas” se producen durante… 
• La Apertura 
• La Autarquía 
• El Desarrollismo 
10.- Los Pactos de La Moncloa son…  
• Unos pactos para garantizar la paz social y el desarrollo económico 
• Unos pactos para garantizar la transición a la democracia desde el franquismo 
• Unos pactos para garantizar el consenso en la nueva Constitución 
11.- España ingresó en la OTAN bajo la presidencia de… 
• Adolfo Suárez 



• Felipe González 
• Leopoldo Calvo Sotelo 
12.- El ingreso en la Unión Europea se produce bajo el gobierno de… 
• La U.C.D. 
• El P.S.O.E. 
• El P.P. (antes A. P.) 
13.- Identifica las afirmaciones verdaderas y las falsas. 
• El gobierno de José María Aznar se centró, sobre todo, en la economía, en la que logró buenos 
resultados. 
• Los primeros intentos regionalistas en Castilla-La Mancha se dan bajo la 2ª República. 
• La mayor parte de la región permaneció fiel al gobierno legal republicano durante la Guerra Civil. 
• La economía regional castellano-manchega se vio beneficiada bajo el franquismo, sobre todo, por 
el desarrollismo de los años 60. 
• Castilla-La Mancha mantiene en la actualidad una fuerte pujanza demográfica. 



Autoevaluación del Tema 7 
1. ¿En qué año se aprobó la actual Constitución española? 
a) 1976 b) 1975 c) 1978 
2. ¿Quién fue nombrado Rey de España a la muerte de Franco? 
a) Don Juan de Borbón b) Don Felipe VI c) Don Juan Carlos I 
3. Une con flechas cada personaje con su correspondiente fecha: 
Pactos de la Moncloa     1975 
Primeras elecciones generales    1976  
Muerte de Franco    1977 
Ley para la Reforma Política 
4. Completa la siguiente frase que recoge el Título I de la Constitución española de 1978 que 
regula los derechos y deberes fundamentales: 
“Garantiza la _____________ y la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley.” 
5. ¿Cuál es el actual sistema político de España? 
a) República b) Monarquía c) Dictadura 
6. Hoy día, las Comunidades autónomas tienen un elevado nivel de: 
a) Autogobierno b) Desigualdad c) Autoayuda 
7. Los Tribunales Superiores de Justicia están sometidos al Tribunal: 
a) Administrativo b) Laboral c) Supremo 
8. El Fondo de Compensación Territorial se aplicará a las comunidades autónomas que tengan 
una renta por debajo de la: 
a) Media europea b) Media nacional c) Media regional 
9. Castilla-La Mancha se constituyó como ente preautonómico en el año: 
a) 1976 b) 1975 c) 1978 
10. El poder legislativo de la Comunidad de Castilla-La Mancha está representado en las: 
a) Cortes regionales b) Congreso c) Senado 



Autoevaluación del Tema 8 
1. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 
a) Para adquirir alimento, vestido, vivienda, así como otros artículos de consumo es necesario 
efectuar determinadas actividades productivas  
b) Las empresas se dedican solo a producir para obtener mayores beneficios y hacer más ricos a sus 
propietarios. 
c) Las empresas que fabrican tiene que tomar la decisión de qué bienes y servicios van a elaborar y 
qué medios utilizarán para producirlos. 
d) Los consumidores deben tomar la decisión de cómo distribuir sus ingresos para satisfacer sus 
necesidades. 
e) Para satisfacer sus necesidades no es necesario que los humanos produzcan bienes, lo pueden 
hacer sólo transformando servicios 
f) En las economías planificadas el Estado no desempeña un papel fundamental 
g) La producción de las empresas no ha sufrido una fuerte revolución con la introducción de las 
nuevas tecnologías. 
h) Normalmente una empresa bien gestionada tiene muy pocos gastos y son muy altos los ingresos, 
por eso reparte pocos beneficios a los socios. 
i) La globalización es un proceso que permite a las empresas tener varias filiales en diversas partes 
del mundo, porque de esa forma puede vender mejor su producción. 
j) Las familias son las principales consumidoras de bienes y servicios 
2. Indica que término económico de los aquí incluidos corresponde con cada una de las 
afirmaciones. 
a) A los bienes que se utilizan para obtener un producto o prestar un servicio se le denomina 
…………. 
b) Se llama así a los recursos que aporta directamente la naturaleza …. 
c) Son los costes en los que incurren aquellos que realmente producen o consumen un bien……. 
d) Al conjunto de factores humanos, materiales, financieros y técnicos que tratan de alcanzar un 
objetivo de rentabilidad se denomina…. 
e) Cuando en un mercado acude un número de compradores alto y lo mismo ocurre con el número 
de vendedores, se dice que estamos en un… 
f) A un indicador económico que permite conocer la evolución de los precios de los productos y 
servicio adquiridos por los consumidores se le denomina…. 
3. Al tratar el sistema económico se afirma lo siguiente: es la forma de  organizar las relaciones 
entre los distintos elementos que componen la realidad económica de un país. A continuación se 
asevera que existen tres sistemas: libre mercado, planificado y tradicional. 
El ejercicio que te propongo consiste en escribir a continuación de las afirmaciones contenidas 
cuales corresponden a cada uno de esos sistemas. 
1) Programan la cantidad de producción que van a llevar a cabo las empresas y los sectores 
económicos. 
2) Le pertenecen los medios de producción. 
3) Fija el precio a los productos. 
4) No existe la propiedad privada. 
5) Busca obtener el máximo rendimiento a partir de la utilización de los menores recursos 
productivos. 
6) El mercado sirve para distribuir bienes y servicios producidos. 
7) Se responde a las preguntas qué hay que producir y para quién, 
8) Se debe producir aquello que los consumidores estén dispuestos a comprar. 
9) Es un sistema poco competitivo, circunstancia que impide eliminar los altos índices de pobreza. 
10) Necesitan cambiar las políticas educativas y efectuar grandes inversiones en maquinaria y 
tecnología. 
 



4. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 
1. Latinoamérica es una región del mundo pobre en recursos naturales, lo que explica su atraso 
económico. 
2. El Norte de África es una región más pobre que el África subsahariana. 
3. La principal actividad económica en África es la agricultura. 
4. La principal actividad económica de Latinoamérica es el turismo. 
5) Completa la frase con la opción más correcta según lo que has estudiado en el tema. 
La globalización es un fenómeno… 
a) positivo, porque permite que la economía mundial funcione como un todo. 
b) negativo, porque provoca la miseria de gran parte de la población mundial.  
c) que tiene aspectos positivos. 
d) presenta aspectos positivos y negativos. 
6) Señala cual de las siguientes afirmaciones son verdaderas y falsas. 
a) Las empresas multinacionales sitúan sus fábricas en los países asiáticos en desarrollo porque la 
mano de obra de estos países está mejor preparada que la de los países desarrollados. 
b) Las grandes firmas de prendas deportivas gastan más en los contratos de publicidad que tienen 
con las grandes estrellas del deporte que en los salarios que pagan a las miles de personas que 
trabajan en sus fábricas. 
c) Las consecuencias negativas de la globalización afectan sólo a los países pobres. 
d) Una de las consecuencias negativas de la globalización es el deterioro del medio ambiente a 
escala mundial. 


